
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

  

CCAASSAALL  DDEE  NNAADDAALL  AAMMBB  RRAAQQUUEETTAA  22001188 FFUULLLL  DD’’IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓ  
  

                                                                                                   
1er Cognom __________________________________2n Cognom_____________________________ 
 
Nom _______________________________________Data de Naixement _______________________ 
 
Adreça 
_________________________________________________________________________________ 
 
Codi Postal ____________ Població _____________________________________________________ 
 

 
Es:   Soci del Club               No Soci  

 
 

Nom Mare / Pare / Tutor: _______________________________________________________________ 
 
Telèfons : _________________________/_________________________/_________________________ 
 
E-mail : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 Dies:   27  28   2  3  4                                                        Horari: (de 9,00 fins 13,00h)  
    
  Preu per dia :  SOCI : 21€ / NO SOCI : 29 € 
 
Total dies: ___________________ 

Import Dia: __________________ 

10% Alumne Escola: __________  

Import  Total: ________________ 

 
 
Observacions: 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAR DEL COMPTE : _________________________________________________________________                     
 
NUMERO DE COMPTE : _________________________________________________________________ 
 
 

 

                                                                                                         Signat:  ______________________________ 
 

 

 



                                   
 

CONSENTIMIENTO PARA MENORES 
En virtud de la Directiva 2016/679 del 27 de Abril en materia de Protección de Datos, FUNDACIÓ BTT pone en su 
conocimiento que dispone de un fichero automatizado con datos de carácter personal de menores así como de un 
archivo documental general que contienen señas personales y que forman parte de la base de datos general de 
Administración de FUNDACIÓ BTT 
 
La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con la única tarea de dar 
cumplimiento a los lícitos objetivos y al ideario del centro. 
 
Los destinatarios de la información son todos los departamentos, compartimentos, locales y entes asociados en los que 
organiza FUNDACIÓ BTT, así como los estamentos oficiales que por ley pidan la cesión de los datos. 
 
La negativa a facilitar los datos pedidos tendrá como consecuencia la imposibilidad de ser atendido en nuestros servicios. 
 
En todo caso, el abajo firmante tiene derecho a ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación, cancelación 
portabilidad y olvido en el ámbito reconocido por Reglamento General de Protección de Datos. 
 
El responsable de la Base de datos es FUNDACIÓ BTT. Para ejercer los derechos mencionados y para cualquier aclaración, 
se puede dirigir por escrito a FUNDACIÓ BTT, C/ Pintor Goya, S/N, 08197 Valldoreix / administracio@fundaciobtt.com. 
 

  -  Atendiendo aquello mencionado más arriba y de acuerdo con lo que se nos propone, CONSENTIMOS 
EXPRESAMENTE Y AUTORIZAMOS a FUNDACIÓ BTT para que trate los datos que voluntariamente cedo al anverso, de 
acuerdo con lo que dispone Reglamento General de Protección de Datos, limitando nuestra autorización al cumplimiento 
de las finalidades directamente relacionadas con las funciones legítimas de la escuela en los ámbitos de la Institución, sus 
departamentos, nuestros colaboradores e instituciones anexas, así como la cesión a los estamentos oficiales públicos y 
privados oportunos necesarios por conseguir el cumplimiento de sus objetivos.  
 

    Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la 
Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, también 
CONSENTIMOS EXPRESAMENTE Y AUTORIZAMOS a FUNDACIÓ BTT para poder publicar en la web, revista del centro y 
carteles, fotografías dónde aparezcan sus hijos y hijas donde estos o estas sean claramente identificables. 
 
 
 

Nombre, Apellidos del alumno/a:  

Nombre, Apellidos padre o tutor:  

Nombre, Apellidos madre o tutora:  

Firma alumno/a:  Firma padre o tutor:  Firma madre o tutora: 
           


